Hasta nueve años de prisión a
manifestantes del 11J en Santiago
de Cuba
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LA HABANA, Cuba.- Cinco meses después de realizado el juicio, el Tribunal
Municipal Popular de Santiago de Cuba sentenció a cinco manifestantes del 11 de
julio (11J) de 2021 a hasta nueve años de prisión por los presuntos delitos de
“desórdendes públicos”, “desacato”, “desobediencia” y “atentado”.
A ninguno de los acusados le constaban antecedentes penales y solo uno,
Idalberto Fonden Roma, de 24 años, resultó liberado con una multa de 3 000
pesos. Los otros cuatro sancionados son: Joel Tor Caballero, de 34 años, y Frank
Ernesto Mourlot Speck, de 29 años, condenados a 5 años de privación de libertad;
Ibrahim Ariel González Hodelin y Ronal Luis González Ramos, ambos de 22 años,
sancionados a 9 años de prisión. Se fijó además la sanción accesoria de privación
de derechos civiles.
El tribunal, integrado por Rolando Aroche Pérez, Cristóbal Mut Mafrán y Héctor
Alfredo Álvarez Ciria, refiere mediante la Sentencia No. 87/2022, que los
acusados participaron en las protestas del 11J, gritaron ofensas a las autoridades
policiales y al Primer Secretario del PCC, Miguel Díaz-Canel, tales como “Díaz-

Canel Singao” y “Abajo Díaz-Canel”; dos de ellos, según la sentencia, llegaron a
tirar piedras a los policías.
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“No es una sentencia justa”, dijo a CubaNet Daily González, esposa de Joel Tor
Caballero, “le han puesto como hechos comprobados cosas que él no hizo, como
transmitir en vivo las manifestaciones. Ahí ya te das cuenta de la veracidad de
esas supuestas investigaciones y de la indefensión total de mi esposo”.
Tor Caballero se encuentra actualmente en la Prisión de Boniato, de máxima
seguridad, en Santiago de Cuba. Allí, según su esposa, las condiciones son
pésimas, “está lleno de chinches y ratones”.

Antecedentes
Hasta la fecha, al menos 30 manifestantes del 11J en Santiago de Cuba han sido
juzgados en juicios sumarios u ordinarios. En marzo del presente año, ocho
manifestantes del problado El Caney, Santiago de Cuba -cinco de los cuales
pertenecen a una misma familia-, fueron sentenciados a hasta 12 años de
privación de libertad. Dos meses más tarde, otros 16 de los que participaron en
las protestas en Palma Soriano, en la misma provincia, recibieron sentencias
similares. La pasada semana, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, de la Iglesia
Monte de Sion, de igual localidad, fue condenado a siete años de privación de
libertad por su asistencia a las protestas del 11J.
El grupo de trabajo Justicia 11J ha documentado la notificación de 396 sentencias
en todo el país, mediante las cuales han sido juzgadas 537 personas, de las que
solamente cuatro han sido totalmente absueltas.
Por su parte, Prisoners Defenders registra actualmente 1 015 presos políticos en
Cuba, quienes se encuentran “sufriendo condenas judiciales, así como también
disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión
judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso”,
aseguró la ONG.
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